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CONTEXTO 

 Los objetivos de la Estrategia Europea 2020 son ambiciosos de 

cara al abandono escolar. La crisis económica y las tendencias de la 

migración en Europa sólo refuerzan los factores de vulnerabilidad de 

los jóvenes, poniendo en peligro los objetivos del empleo y de un 

aumento de incidencias médico-sociales. 

 Un estudio de Eurostat de 2009, sobre los trabajadores, demuestra 

que toda Europa se ve afectada, aunque el problema es más grave en 

la Europa Mediterránea y del Este. Hay mucho en juego en el futuro, 

ya que más del 70% de los jóvenes de edades comprendidas entre 18 a 

25 abandona la escuela prematuramente, y esto es mucho más grave 

en las poblaciones de inmigrantes. 

 El objetivo es reducir el nivel de abandono escolar un 10% a 

finales de 2020. 



 Se transferirá el método de trabajo y las herramientas de mediación 

puestas en práctica con éxito durante algunos años en ITEP Arc-En-

Ciel con el abandono escolar y el papel de los padres y de los 

profesionales como actores principales en el desarrollo de los niños y 

adolescentes . 
 

 El objetivo es formar a los profesionales que se ocupan de niños  con 

el fin de que puedan: 

• Volverlo a  conectar con algunas de sus metas 

• Ponerlo de nuevo en marcha y que regrese al sistema escolar reglado. 

 

 El método de la identidad psicosocial y análisis de procesos de 

toma de decisiones, integrado de manera transversal en cualquier 

momento del trabajo educativo, permite ajustar los objetivos y los 

medios de los profesionales y de volver a movilizar las habilidades de 

cada niño y que estas permanezcan a través de un cambio radical en 

su actitud. 

 

   

 



Objetivos 
 

1. Equilibrar los objetivos y los medios de los profesionales  

implicados con el fin de reforzar sus conocimientos y acciones 

educativas. 

 
1. Facilitar  herramientas de análisis y evaluación individual y 

colectiva. 

 

2. Cambiar su actitud profesional 

 
1. Integrar el método de forma transversal en el enfoque de la 

institución involucrada. 

 



MÉTODO 

 El método de análisis de las estrategias y de los procesos de 

toma de decisiones ayuda a los profesionales implicados (equipos 

socioeducativos y profesores): 

• Como una forma de evaluar sus habilidades para aumentar la 

satisfacción profesional, gracias a un ajuste permanente de sus 

conocimientos y de sus acciones educativas (adaptabilidad y 

movilidad reforzada) reemplazándolos por otros mejores en un 

contexto de éxito. 

• Facilitando ayudar al niño a verse capaz de tener éxito en el 

redescubrimiento de sus propias habilidades y la capacidad de 

«hacer» con una redefinición de los objetivos de su proyecto de vidav, 

progresivamente y de forma ajustada a su individualidad y contexto 

personal, con el fin de que vuelva a tener confianza en sí mismo y 

en el aprendizaje.  



MÉTODO 

 Este método permite :  

 

• Cambiar fundamentalmente la actitud del profesional y de 

recuperar su posición de «actuar en sus propios actos educativos». 

• Adquirir una herramienta innovadora en el campo de la práctica y 

la experiencia, con el objetivo de diagnosticar algunas de las 

necesidades psicosociales y cognitivas del abandono escolar, y  

también para la creación de programas de tutoría individualizada. 

• Encontrar alternativas a la estigmatización o el aislamiento del 

abandono escolar, evitando así el fracaso tanto de los niños y sus 

familias, como de los propios profesionales. 

• Organizar un enfoque profesional del equipo y de cooperación en 

torno a las habilidades presentes en los niños, lo que creará una 

verdadera dinámica de trabajo  



TRANSFERENCIA 
 

 3 ejes de transferencia de innovación se integran en el proyecto: 

 

1. El método seguido por ITEP AEC (Fr): método de Robert MICHIT como 
enfoque transversal, que disminuyó el abandono escolar a todos los niveles 
(formación profesional, actividades de orientación, etc…) en una institución que 
atiende a este colectivo: transferencia no solo en el sector social entre 
actores sociales sino también a la educación. 

2. El proceso de transferencia del método desarrollado en  el proyecto 
CHILDHOOD LINKS (TOI 2011) - mantenimiento de los vínculos familiares 
en niños en situación de acogida) que se utilizará para transferir el método 
como base de una implantación en un centro dedicado al abandono escolar u 
otro que necesite soluciones para enfrentar este tema. 

3. El método de teatro interactivo, herramienta de TPT, apoyará la 
demostración del método de Robert MICHIT y ayudará a los alumnos a 
comprender mejor su uso en situaciones específicas (TPT socio sueco 
especializado en el sector social). Se prepararán dramatizaciones con guiones 
que ayuden a entender el método de una manera "visual". Se harán 
recomendaciones para la utilización de las  de representaciones teatrales por 
parte de los equipos de educadores. 



IMPLEMENTACIÓN: 

 WP1 (meses 1-24 - transversal) – Gestión del 
proyecto 

 WP2 (meses 2-12) Transferencia del método y 
formación de los formadores de referencia- 
Desarrollo de materiales de aprendizaje 

 WP3 (meses 7-21) Implantación del método de teatro 
interactivo para desarrollar videos de soporte al curso 
piloto de formación 

 WP4 (meses 11-18) Implantación de la fase 
experimental (curso piloto) 

 WP5 (meses 2-23) Evaluación general del 
proyecto: de los materiales de aprendizaje de la fase 
piloto, reajustes y evaluación final, productos finales, 
validación del proceso de transferencia y 
recomendaciones 

 WP6 (meses 4-24) Valorización del proyecto a 
través del método de análisis DAFO 


